
UTN2245 – USO DE LA ROBOTICA EDUCATIVA COMO HERRAMIENTA EN EL PROCESO 
INSTRUCCIONAL Y DE INTEGRACIÓN ENTRE LAS INGENIERÍAS. 
 
RESUMEN 
 
Según la real académica española, robótica es  la técnica que aplica la informática al diseño y 

empleo de aparatos que, en sustitución de personas, realizan operaciones o trabajos, por lo 

general en instalaciones industriales.  Pero actualmente este término se hace extensivo a otros 

conceptos como el de domótica, que es el conjunto de sistemas que automatizan las diferentes 

instalaciones de las viviendas, que pasan a denominarse ?casas robotizadas?.   Estos sistemas que 

brindan mayor confort, ahorro energético, seguridad, comunicación y entretenimiento, ya no son 

futuristas, sino que forman parte de nuestra realidad. 

 

En este contexto la Robótica Educativa se sitúa dentro de las metodologías de enseñanza y 

aprendizaje centradas en el estudiante y mediadas por las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación), que a la vez se apoyan en las teorías de cognición situada (constructivista socio-

cultural, aprendizaje colaborativo y basado en la solución de problemas reales).  Se trata de una 

disciplina que tiene por objeto la generación de entornos de instrucción basados 

fundamentalmente en la actividad de los estudiantes, donde pueden concebir, desarrollar y poner 

en práctica diferentes proyectos que les permiten resolver problemas y les facilita al mismo 

tiempo, ciertos aprendizajes, ya que se va de lo concreto a lo abstracto.  En general la presencia de 

tecnologías en el aula de clase, busca proveer ambientes  de aprendizaje interdisciplinarios donde 

los estudiantes adquieran habilidades para estructurar investigaciones y resolver problemas 

concretos, que les permita formarse como profesionales con capacidad para desarrollar nuevas 

destrezas, nuevos conceptos y dar respuesta eficiente a los entornos cambiantes del mundo 

actual. El proceso de enseñanza y aprendizaje con Robótica Educativa, es una experiencia que 

aporta al desarrollo de la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo de los 

estudiantes.   

 

Nuestro proyecto se encuadra en un proceso de innovación tecnológica en el que se encuentra 

nuestra institución, donde se está haciendo una importante inversión en recursos materiales y una 

fuerte capacitación de los recursos humanos para que las TIC se usen en forma cotidiana en la 

práctica docente. 

 

Nos proponemos aplicar estas tecnologías en el ámbito de la educación universitaria, dentro de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de las ingenierías.  Queremos destacar que nuestra meta no 

es entrar en la vorágine competitiva que promueven la mayoría de las instituciones, sino todo lo 

contrario, nuestro horizonte está en el uso didáctico de esta tecnología con métodos centrados en 

el estudiante y priorizando el trabajo colaborativo, con la intervención de los docentes como guías 

del proceso con un espíritu integrador de las distintas disciplinas. 

 



Para la implementación de los objetos de aprendizaje utilizaremos distintas tecnologías 

disponibles, en particular  haremos uso de los kits Lego MindStorms y las plataformas Arduino.   

Estas dos tecnologías ofrecen distintas ventajas que al integrarse mediante interfaces adecuadas, 

se complementan y potencian, permitiendo y facilitando el desarrollo de diversos dispositivos 

robotizados.  También emplearemos materiales de bajo costo entre ellos elementos reciclables de 

uso cotidiano, no solo con el propósito de abaratar costos sino que éstos promueven el ingenio, la 

creatividad y el cuidado del medio ambiente. 

 

En una primera etapa nos dedicaremos al aprendizaje de las tecnologías necesarias para la 

implementación de este proyecto, en particular el software y hardware de los Kits Lego 

MindStorms y las Plataformas Arduino; así como los software de simulación y entornos de 

programación afines a la robótica educativa.    También desarrollaremos objetos de aprendizaje 

sencillos, enfocados en especial en aplicaciones dentro de las áreas matemática, física, química, 

sociales, idioma y en el bloque integrador de cada currículo, en los dos primeros niveles de todas 

las ingenierías que se dictan en nuestra Facultad. 

 

En una segunda etapa, desarrollaremos objetos de aprendizaje de mediana complejidad 

orientados a las distintas especialidades de ingeniería, poniendo énfasis en  las asignaturas del 

tercer y cuarto nivel de las cinco ingenierías que se imparten en nuestra facultad. 

En una tercera etapa, desarrollaremos objetos de aprendizaje complejos sobre temas integradores 

de las ingenierías.  Por ejemplo  ?la robotización en la construcción de viviendas?, que tiende a un 

mejor aprovechamiento de los recursos materiales, mayor calidad y seguridad en la construcción 

de edificios.  En estos casos nos orientaremos al currículo del quinto nivel de las ingenierías, en 

especial trabajaremos con Prácticas Profesionales Supervisadas y Proyectos Finales. 

En todos los casos realizaremos las experiencias pilotos que nos permitan evaluar el impacto de 

estas nuevas tecnologías educativas en el proceso instruccional de las cátedras involucradas y 

hacer las mejoras necesarias para perfeccionar el producto. 
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